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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, n, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22h.

COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO
SS.

LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA
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UNA COLUMNA

ATUR 1 OFICINES
Me contava un amic meu

que no comprèn això de l'o-
ficina de trobar feina i a la
mateixa vegada de pagar
ils aturats. M'ho va expli-
car emprant unes paraules
1 unes idees males de recor-
dar per mi ara. Per?) vaig
comprendre que la clau era
la de voler separar una cosa
de l'altra i realment cercar
olucions per aquelles per-

-:ones que van a tals ofici-
nes a regularitzar la seva
,:ituació, a dir que no tenen
reina, que encara hi són,
que tal o que qual. També
me digué, i això ho vaig
comprendre, que ell estava
turat i no trobava feina i
que a l'oficina esmentada lo
n'hi varen oferir mai per
mai. O sia que ell va anar
allá cada vegada que perto-
cava i no li digueren res en

ELS BLAUETS DE
LLUC A MADRID

El proper dia 29 (diven-
dres) els Blauets de Lluc es
ciesplaçaran a Madrid, capi-
tal cultural europea durant
el 1992, convidats per aque-
lla Comunitat Autónoma.

Com ja sabeu, els
Blauets, canten diariament
a la Mare de Déu en nom de
tota Mallorca però, de tant
en tant, devallen de les
montanyes de Lluc al pla i
com una embaixada cultu-
al, musical i religiosa van

pels pobles de Mallorca,
d'on procedeixen, en reco-
neixement al recolzament
de tots ells i de totes les fa-
111i lies que confíen amb
aquesta Institució i desit-
gen que els seus fills rébi-
guen l'educació i formació
que s'impateix a l'Escolania
de Lluc.

Aquesta educació té com
a trets d'indentitat propis,
a mes a més de l'aprenen-
tatge del cant coral, solfeigi
instruments musicals;
també un sòlid acompanya-
ment cristià, amor a la nos-

NECROLOGICA

Falleció D. Marcos  Cabrer Borrell
El pasado lunes, de madrugada, fallecía en Palma D.

Marcos Cabrer Borrell, padre de nuestro amigo Bernardo
Cabrer González. Desde estas páginas damos el más senti-
do pésame al mismo Bernardo, a su esposa María Teresa
Moyá, a sus hijos, nietos del difunto, Marcos y Juan Ga-
briel y a toda la familia.

Se celebró la Misa Funeral en la parróquia de Nuestra
Señora de la Soledad, el martes pasado a las ocho de la
tarde. Asistieron muchas personas de Inca y en especial
del Colegio Beato Ramón Llull de donde el amigo Bernardo
Cabrer, hijo del fallecido, es Professor-Coordinador del
Ciclo Superior de E.G.B.

Descanse en paz D. Marcos Cabrer Borrell.

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

«SE PUSO A BESARLO»
(Lc 15,20)

Domingo próximo es el cuarto domingo de Cuaresma.
Este domingo es llamado «dominica lactare,» lo que signifi-
ca «domingo alégrate.» El motivo histórico de esta denomi-
nación hay que buscarlo en el canto de entrada a la cele-
bración eucarística que empieza por estas palabras, toma-
das del profeta Isaías (66,10-11): <<Laetare, Ierusalem, et
conventum facite onmnes qui diligitis eam...»: «Alégrate,
Jerusalém, y regocijaos por ella todos los que la amáis.» Asi
empieza la Misa del cuarto domingo de Cuaresma, dando a
este domingo una característica especial de intensa ale-
gría.

¿Por qué esta alegría, que es característica de este do-
mingo cuaresmal? Ante todo, porque ya hemos llegado a la
mitad de la Cuaresma y ya se vislumbran las grandes fies-
tas pascuales. Desde antiguo, los griegos (bizantinos) cele-
braron en este domingo una fiesta muy especial. También
puede haber influido en el carácter gozoso del cuarto do-
mingo de Cuaresma el hecho de que este domingo coinci-
diera con el antiguo «caput ieiunii» (principio del ayuno,
ayuno riguroso, que primitivamente se practicaba tres se-
manas antes de Pascua.

De acuerdo con este carácter festivo, el color litúrgico de
este domingo puede ser el rosa. El color rosa es producto
del blanco con una pequeña dosis de rojo. Por eso el color
rosa encierra una alegría renovadora, pura (propia del
blanco), unida a la fortaleza, al sacrificio, al dinamismo
apostólico (propio del rojo). El rosa representa cierta dul-
zura, paz, delicadeza, o sea, cierta feminidad. La alegría
que simboliza el color rosa es una alegría con tendencia a ir
en aumento, como fruto de la conversión. Por el mismo mo-
tivo que se permite el color rosa en este domingo, también
se pueden poner flores (y macetas) en las iglesias y tocar
los instrumentos musicales.

El Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma es el del
hijo pródigo, que mejor llamaríamos «parábola del padre
bueno». La repetida actualización de este Evangelio da a la
Iglesia motivo de inmensa alegría: muchos pecadores vuel-
ven a Dios al final de la Cuaresma. Por eso, está de fiesta
en este domingo.

¿Hay un encuentro más emocionante y gozoso que el del
Padre, paciente y misericordioso, y el del hijo que vuelve a
la vida.

Al final de la Cuaresma, muchos pecadores volverán a la
vida de Dios y "habrá en el cielo más alegría por un peca-
dor que se convierte que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse" (Le 15,7).

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

quant si hi havia o no hi
havia res per ell.

Deia, l'amic, que s'hauria
de dir "S'Oficina des paro" i
no "S'oficina de s'empleo."
Cree que té certa raó i no va
massa mal encaminat. Perol)
jo no som el Pare Etern per
donar solucions, tan sols
m'he limitat a comentar, i
per cert ben lleugerament i
sense aprofundir dins el
tema, la situació envers
aquest tema de l'atur que,
estic convençut, poques no-
vetats bones veig en pers-
pectiva. I sobre tot ara quan
s'haurà de dur un any de
treball per cobrar! La gent
llogada a hotels, també ho
viurà? Recordau la sabata i
els sabaters? Id?) poc més
poc manco!

G.P.S.

tra llengua i cultura, l'esti-
mació a la Natura i l'aprofi-
tament d'aquesta convivèn-
cia de nins de diferents po-
bles de Mallorca que enrri-
queix i desenvolupa el sen-
tit de poble mallorquí.

Però, els Blauets, no tant
sols surten per a cantar
pels pobles de Mallorca.
Durant el present curs es-
colar han donat concerts a
Campos, a Menorca (Maó,
Ferreries i Ciutadella), a
Palma (La Seu) i ara a Ma-
drid.

En diverses ocasions l'es-
colania ha actuat per a les
televisions: Espanyola, Ale-
manya, Sueca i Catalana.
Ha cantat a la catedral de
Wensmister (Londres); al
Festival de l'UNICEF, jun-
tament amb els Nins Can-
tors de Viene, a Ronda (Má-
laga); al Festival Mundial
de Teatre de Nancy (Eran-
ça), etc. etc.

MIQUEL LLODRA
«COFRE ANTIC»



A. García elaboró un presupuesto superior a los mil millones.
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Con los votos favorables del «Pacte» se aprobaron los
presupuestos que ascienden a 1.098 millones

El consistorio inquense
celebró el lunes por la
noche sesión plenaria con
carácter extraordinario. Se-
sión plenaria cuyo punto
del día era la aprobación
del presupuesto ordinario
del ario en curso.

La sesión se prolongó por
espacio de poco más de una
hora. A la misma faltó la re-
gidora Joana Coll, que
se encuentra ausente en
viaje de estudios a la penín-
sula.

Tras la aprobación del
acta de la sesión anterior se
habló del tema de los presu-
puestos. Los presupuestos
del ayuntamiento inquense
ascienden a 1.098.484.665
pesetas. Logicamente los
ingresos son los mismos
que los gastos y ello con re-
lación al ejercicio del año
anterior significa un incre-
mento del 31%.

Por otra parte, hay que
decir que el presupuesto de
la Residencia de Ancianos
«Miguel Mir» es de
22.701.000 pesetas. Con re-
lación a la Guardería Toni-
naina, el presupuesto es de
22.701.000 pesetas.

Las partidas más impor-
tantes en el aspecto de gas-
tos, podemos destacar que
las retribuciones del perso-

nal ascienden a
426.906.674 pesetas; com-
pra de bienes y servicios
306.269.913. Inversiones
reales 308.878.505 pesetas.

En el apartado de ingre-
sos, las cantidades más re-
levantes son: impuestos di-
rectos 369.200.000 pesetas;
tasas y otros ingresos
242.842.314 pesetas; ingre-
sos transferencias corrien-
tes 308.904.000; transfe-
rencias de capital:
135.227.351 peetas.

El presupuesto del capí-
tulo de inversiones ascien-
de a 307.239.505 pesetas,
las cantidades más destaca-
bles del mismo son: reforma
y adición planta piso edifi-
cio de «Sa Quartera»
76.900.602 pesetas; proyec-
to rehabilitación cubierta
edificio de Santo Domingo
35.941.767; proyecto recogi-
da aguas pluviales
51.915.535 y asfaltado de
caminos vecinales
41.705.724 pesetas.

El presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Angel
García fue el encargado de
defender los presupuestos
en el pleno. Dijo que no se
pretendía generar un au-
mento espectacular. Igual-
mente habló de la redistri-
bución y gastos de la parti-

da del personal y las áreas
de gestión. Con relación a
las subvenciones dijo que
no se podía dar una canti-
dad cierta, pero que las
mismas serían bienvenidas
fuesen de la CAIB o del Go-
bierno Central.

Las obras de las inversio-
nes, son necesidades histó-
ricas conocidas por todos.
Es un presupuesto realista
que pretende suplir las ne-
cesidades históricas y las

carencias. Yo creo
—terminó diciendo— que el
presupuesto no es sorpresi-
vo.

Por su parte Pere Rotger,
portavoz del «PP-UM», dijo
que con relación a la Resi-
dencia de Ancianos existía
un aumento del 50% y en la
Guardería Toninaina, un
aumento del 10%. Con rela-
ción al gasto del personal
argumento que se aumen-
taba en un 20%. Criticó el

aumento de las subvencio-
nes y fiestas, igualmente
señaló que la obra de «Sa
Quartera» su importe se
tendría que dedicar al
claustro de Santo Domingo.
Rotger, señaló que se ten-
drían que hacer otras obras
o necesidades y unos presu-
puestos más moderados, ya
que cada familia tendrá que
pagar más de 5.000 pesetas
más con relación al año an-
terior.

Por su parte Bernat
Munar del PSM por alusio-
nes manifestó que en la
Guardería Toninaina, se
ofrecía un servicio público
social y se tenía que hacer
con calidad. Con relación a
cultura, manifestó que fal-
taban edificios, y esperaba
conseguir este espacio mu-
nicipal para otras activida-
des.

Hubo réplicas y contraré-
plicas de Angel García y
Pere Rotger, ambos defen-
dían distintos argumentos
y posturas en torno al pre-
supuesto.

Finalmente Angel Gar-
cía, manifestó al final se
podrá decir si el presupues-
to ha sido o no acertado.
Nuestro reto es que lo sea.

Rotger, apuntó si el pre-
supuesto se cumple tendrá
nuestro apoyo.

Al estar suficientemente
debatido el tema y sin la in-
tervención ni del PSOE ni
del PSM, el tema puesto a
votación fue aprobado con
los 11 votos del «Pacte de
Progrés» y los 9 votos en
contra de la oposición PP-
UM.

GUILLEM COLL
Fotos: A. QUETGLAS

BURBAIES I BURBAIO
* El Caragol Bover, parlant mig en  castellà i mig en cata-

lá, no gosa a sortir si no plou una mica. Está més sec que el
desert del Sahara. Té la llengua aferrada al paladar. Si
plou el veureu passejar amb les banyetes altes, i  això no
vol dir que vos malpenseu. Es un caragol ben honrat i la
caragola ben honesta. Quan panl de banyes me referesc a
les que son naturals a aquesta casta de caragols.

* Una dona va a apuntar-se per fer un curset de cuina. Li
demanen l'edat (Jesús Déu meu, quin pecat!). Si és casada
o fadrina. Quins títols universitaris té, si en té natural-
ment. Si té el "servisio Sosial" fet (això és broma). Li fan
mostrar el carnet d'identitat i així saben si ha dit veritat
amb l'edat. També Ii demanen on viu, carrer, número i te-
lèfon. Llevors ha de pagar i no pot pagar aquí, ha d'anar a
pagar allá, per?) li han de fer una fotocòpia allá perquè
han de dar aquí. Valga que el mestre cuiner, diuen val la
pena!

* Tap, tup, tuputut! Tup, tup, tuputup! Ja s'acosta, ja se
sent, ja s'ensuma... Penitents, confits, processons, gent...
Tap, tup, patatup! Tap, tutup, patatup, Penitents, ciri-
neus, caperutxes, caperulles, encapironats, romans... Pum,
patapum pum, pum... Tal volta fum?

* Dos "individuos" quasi quasi s'atupen per culpa de si el
Reial Madrid ha fet o el Barça ha deixat de fer. S'insulten,
fan sabonereta per la boca, amollen flastomies, fan dava-
llar sants i santes del cel„ se gatinyen, se prometen odi
etern! Mentres tant aquests dos clubs de futbol van da-
vant, fan quatre durets, viuen bé, són gent millonaria, ves-
teixen bém, van a bons restaurants, etc. Els dos personat-
ges estan barallats i no se saluden. Los voldria dir
"bàmbols" però no los ho clic!

* Per devers Binissalem hi ha poca aigua. Per devers
Lloseta, diuen que també mancará' Per Inca? "Cuando las
barbas de tu vecino veas pelar..." Col dir que per aquí...? Te
pareix que nosaltres, noltros...? Jo no dic res però pens que
si cada inquer estalvia 10 litres d'aigua cada dia, entre tots
n'estalviarem 200.000 de litres. Ara multiplicau això per
quatre i cinc mesos. Idó meam si ho provam que si no ho
passarem malament.

* Els jardinets del carrers de darrera sant Domingo

estan bellíssims. Unes flores que encanten. Una naire i
una aroma encantadores. Se coneix que els jardiners que
tenim per Inca saben el que fan. Són gent molt professional
i treballadora. Vaja quins jardiners més «macos» que
tenim! «Què vivan los cardineros.»

* M'han donat un grapat de cartes femenines, amb obre-
ta i tot, perquè les doni als regidors fhdrins. Però si jo no
los tenc massa tractats i los tenc gran  confiança! Mirau ara
amb quin compromís m'han posat aquestes reguitzeres de
fadrines casadores! I ara no los ho donaiieu vosaltres  ma-
teixes?

* En «Manolo» de ca sa Sorda de Son Cortí vol que tornin
rifar un xot cada setmana. Lo que ell no sap és que en rifen
devers la Plaga del bestiar. Ell segueix dient que no és lo
mateix que ha d'esser com abans i que l'Ajuntament... Jo
dic que ara l'Ajuntament no está per rifar xots! Vos imagi-
nau veure Bernats i demés venent números d'«des xot»?

* Si voleu conèixer un home, o una dona, donau-li
«mando». I és una cosa que no falla mai per mai. Jo en
conec un que abans de comandar era d'una manera, quan
comandava era de l'altra i ara que no comanda, bono ara
que no comanda, no és ell de cap manera! Ha perdut el can-
tet i va a beure un copf per les foranes.

* Just a l'altre cap de cantó de S'Hort de can Vic hi ha
una creu. A l'altra banda, hi ha un edificiarro com un camp
de futbol. Val la pena de veure'l. A partir de diumege que
ve se faran excursions per veure aquest «monument.» De
veres que no l'has vist? Idó ara hi han de fer d'aquell  futbol
que no el poden tocar, al baló, amb les mans. Mira si será
gros aquest «esturment». I és nou de trinca! Per?) jo no m'ho
crec a això! Alló és «terreno rústico»! Ició «vete y lo verás,
que te crees»!

* Dues dones, podria dir ses senyores  però no ho vull dir,
guardaven els seus dos nins a la Plaga de davant l'Ajunta-
ment. Menjaven pipes de girasol. Quan varen partir  allò
pareixia una catifa de escopinades i clovelles de pipes ban-
yades. Quins exemples! Qué podran aprendre aquells dos
infantons!

* En Jose, amb la força de veu damunt la o, i na Liliana
són fills den Jordi "Llombrígol" i de na Margalida
"Sobirana." També són nets de l'amon En Josep "Papeliá" i
de sa madona Pixedis de ca Sa "Linda" per part de pare.
Per part de mare els seus padrins són: Mestre Pere
"S'Escolana" i madó "Galteta" de can "Costet." Els nets
parlen el castellà i diuen "güelo i güela." Inca no els agrada
i passen els capvespres a una taverna de Ciutat.  "Però
disen guaica mallorquinada"!

* Hauria de ploure! Hauria de ploure! Un veinat meu té
un sementar de faves que no fan l'alçada d'un ca nanell as-
segut. Un altre té pèsols ben magres de tot. "que llueva,
que llueva, la Virgen, de la Cueva, los pacaritos cantan, las
nubes se levantan..."

* Bell concert a sant Domingo. Hem après a fer aplaudi-
ments. Molts de Regidors, com és ara En Bernat Amen-
gual, en Munar, en Comas... I no n'hi havia més? Si n'hi
havia més, no los vaig veure! Però segur que	 havia
més! I hem après, com he dit, a fer aplaudiments,  perquè
un dels organitzadors ens va explicar el com, el quan i el de
quina manera! Ara ja sabem una cosa més!

DANIEL II

Lea «Baleares»

PELUQUERIA AIRAM
C/. Lluc - INCA

• • •
Comunicamos a nuestra distinguida
clientela, que para un mejor servicio,

es conveniente concertar hora
previamente llamando al

telefono 501754.
PELUQUERIA AIRAM - INCA



Hl HA GENT QUE TE GUST!
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LLUBI
El tema del agua, des-

pués del plan que ha pre-
sentado el Govern Balear
y el Ayuntamiento de
Palma, que comprende
llevarse el agua potable
de Sa Marineta, ha provo-
cado un comunicado del
Ayuntamiento de esa lo-
calidad en el que se pide
aclaraciones y una mayor
información sobre el pro-
yecto ya que esta zona es
la más afectada y conside-
ran una falta de delicade-
za de las instituciones con
los Ayuntamientos afec-
tados que a la vez deben
infirmar a sus vecinos.

BINISSALEM
Otro municipio que le

preocupa el agua potable
es el de Binissalem tras la
fuerte bajada de nivel del
pozo de Ca'n Arabí.

El Alcalde ha dictado
un bando mediante el
cual se prohibe el lavado
de coches, regar plantas y
llenar algibes o cistenas
mas allá de los estricta-
mente necesario. Tam-
bién se han establecido
tres zonas que regulan el
suministro de agua que la

recibirán a dias alternos.
Resulta que el pozo de

Ca'n Arabí tiene instala-
da una bomba extractora
que lo máximo que se
puede situar es a 147 me-
tros de profundidad y
cuando el nivel del agua
baja más allá de estos me-
tros la bomba no puede
seguir el nivel debido a la
estrechez del agujero que
se lo impide.

CAMPANET
Esa localidad se verá

también afectada en el
suministro de agua pota-
ble con restricciones
hasta el mes de julio, ade-
más de subir considera-
blemente el precio del
agua en zonas rústicas
cuando se llegue a cierto
consumo.

Para solucionar el pro-
blema se está llevando a
cabo la perforación de un
nuevo pozo en la zona de
Sa Coya, a unos 300 me-
tros, del actual.

SA POBLA
El tema del traslado de

la pila bautismal del tem-
plo parroquia] desde su
actual emplazamiento

hasta el altar mayor,
vuelve a ser contestado
por los feligreses.

Decir que se trata de un
conjunto histórico de gran
valor, de estilo gótico y de
una sóla pieza y que es lo
único que queda de la an-
terior iglesia por lo que es
anterior a 1697.

Se están recogiendo fir-
mas para ser presentadas
en el obispado con el fin
de impedir tal traslado
propuesto por el párroco,
al que le dicen que si quie-
re una pila en el altar que
se construya una de
nueva. La O.C.B. también
ha emitido un comunica-
do sobre este tema.

En otro orden de cosas
señalar se ha sabido que
dos empresas entre las
que se encuentra GES-
TUR, han iniciado con-
versaciones con la junta
liquidadora de la CAP
para adquirir los bienes
de la entidad.

ALCUDIA
Els Verds, un partido

político de esa ciudad, ha
presentado un recurso
contra la aprobación por
la Comisión de Precios de
Baleares, de las nuevas
tarifas de agua potable.
Según manifiesta esta
formación política, la re-
lación de la cuota de con-
sumo favorece a toda la
industria hotelera y no es

justo que los residentes
deban subvencionarlas
con estos precios.

SENCELLES
Parece que la piscina

municipal podrá ser inau-
gurada a inicios de verano
tras estar paralizadas las
obras por espacio de diez
meses, debido a proble-
mas económicos con el
constructor Avellá, quien
había cobrado más de lo
construido. Después de
llegar a un acuerdo entre
Ayuntamiento y construc-
tor se ha hecho cargo de
las obras la empresa Tec-
nosport.

CAIMARI
En Caimari se sigue

trabajando con luan inte-
rés e ilusión en la organi-
zación de la Cofradía del

Sagrado Corazón de
Jesús. Esta Cofradía de
Penitentes estará presen-
te, por primera vez, en
nuestras procesiones de
Semana Santa. Será un
signo del progreso espiri-
tual que queremos alcan-
zar para nuestro pueblo
con la colaboración de
todos. En la ya cercana
Semana Santa del co-
rriente año, vamos a
tener dos Cofradías: la de
la Inmaculada, estrenada
el año pasado, y la del Sa-
grado Corazón de Jesús,
que entrará en escena en

-- él presente año.
Todos estamos necesi-

tados de una renovación
cristiana de nuestras cos-
tumbres y actitudes. Las
procesiones de Semana
Santa pueden ser la de-
mostración plástica y visi-
ble de que queremos con-
formar nuestra vida cris-
tiana a las exigencias del
Evangelio.

En las últimas semanas
han fallecido en Caimari
dos miembros de nuestra
comunidad parroquial:

Día 7 de marzo, falleció
D. Ana Payeras Bernat.

Día 12 de marzo, entre-
gó su alma al Creador D'.
María Arbona Mayol, de
Binibona.

Ambos funerales, cele-
brados por la noche del
mismo día del desenlace,
se vieron muy concurri-
dos por amigos y conoci-
dos que testimoniaron a
los respectivos familiares
su condolencia y afecto.

MOSCARI
En las últimas sema-

nas, la casa parroquial de
Ca'n Cuera, junto a la rec-
toría de Moscari, ha sido
restaurado: el tejado, de-
bido al tiempo y a las llu-
vias, había cedido y se
había hundido.

La restauración del
mencionado tejado ha
sido llevado a cabo según
las más avanzadas técni-
cas por "Construcciones
Muntaner." Un buen tra-
bajo para siglos.

Esperamos poder aca-
bar la obra comenzada
convirtiendo el local en

salas de reuniones y de
exposiciones. De momen-
to, queda una gran sala,
para múltiples usos.

Se ha aprovechado la
opoi wudad de tener a los
albañiles en casa para

arreglar algunos desper-
fectos en la iglesia y en la
rectoría, tales como la es-
calera que conduce al coro
y algunas vigas que esta-
ban en muy malas condi-
ciones.

En Moscari ha sucedido
en las últimas semanas
un caso bastante insólito:
han fallecido dos perso-
nas, en el espacio de dos
días.

Día 13 de marzo, entre-
gó su alma al Señor Don
Bernardino Solivellas Es-
tades, de 66 años de edad.

Día 16 de marzo, falle-
ció Don Jaime Tortella
Busquets, a los 76 años de
edad.

Los dos funerales han
sido grandes ma ni resta-

Avui més que mai se mos
diu que estam rompent el
paisatge, que embrutim les
zones netes, que prostituilm
Mallorca, que feiem malbé
el sistema ecològic, etc.
Pens que tenen molta raó
els qui ens donen tals avi-
sos i recomanacions. Però
tumbé vull dir que hi ha
gent, i moltes mes perso-
nes, que són capaces de res-
pectar l'entorn i també ho
són de cuidar les casetes
antigues, com aquesta de la
fotografia.

Es molt bell contemplar,
una diada de primavera

aquesta imatge de la
caseta respectada, cuidada.
Al fons el puig de Massane-
lla dóna coratge a la vida. A
baix l'herba viva ens diu
que tot és important. Els

ciones de duelo y de afec-
to, tomando parte todo ei
pueblo, incluso muchos
caimarienses se desplaza-
ron a Moscari para de-
mostrar su aprecio a las
respectivas familias. Por
otra parte, la Parroquia
de Caimari está en deuda
con la familia de Don
Jaime Tortella, ya que un
hijo suyo, Miguel, es su
organista desde hace ya
cerca de quince años.
Además un buen organis-
ta, muy constante y com-
petente. En el día que se
avisará oportunamente,
celebraremos un funeral
en la Parroquia de la In-
maculada de Caimari por
el alma del padre de Mi-
guel.

Reciban los familiares
de Don Bernardino y de
Don Jaime el testimonio
de nuestra sentida condo-
lencia y nuestro compro-
miso de orar por los fami-
liares difuntos.

arbres, ja vestits, ens diuen
que sempre es torna a re-
viure i que sempre val la
pena tornar a començar.

M'agraden aquestes case-
tes respectades. No m'agra-
den les casetes que fan avui
i tenen forma de capsa de
sabates girada cap per
avall, sense teulades, ni fi-
nestres de fusta, ni parral,
ni pou. Ni m'agraden deu
casetes dins un poc manco
d'una quarterada.

Manco mal que hi ha gent
que té gust i respecte pel
que té una antiquitat.
Manco mal que encara hi
ha gent que sap respectar i
estimar al padrí i a la pa-

na!

G. Pieras

MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

distribuidor oficial

«Tresillos piel» Piel Selección J.F. Mur

— • —

VISITE NUESTRA EXPOSICION Y COMPROBARA

NUESTRAS «SUPER OFERTAS» DEL MES DE MARZO

EN TRESILLOS, COMEDORES, SOFAS, DORMITORIOS

Facilidades de pago en 36 meses

Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA

VENDO SOBREATICO
EN GRAN VIA DE COLON

3 HABITACIONES DOBLES
SALON CON CHIMENEA

AMPLIAS TERRAZAS. BUENAS VISTAS.

PRECIO: 8.000.000 ptas.
Informes: Telf. 40 01 98
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Sobre les processons i
els penitents

Multes vegades ens de-
menam d'on ve aquesta cos-
tum de vestir-se de caperut-
xa, i exactament a Inca. La
cosa está ben clara. A uns
articles, fets llibre, de n'An-
toni Maria Alcover, de fi-
nals del segle passat, es pot
veure com eren les proces-
sons a Inca i, podem asse-
gurar que no hi havia cape-
rutxes i tan sols en sortien
un grapat el dia que es
feien "els Dotze Sermons"
ve4i tsde morat.

Va esser l'any 1915 quan
surten aquests primers pe-
nitents, podria dir mo-
derns. Mestre Miguel
Duran i Saurina ens ho
conta, per cert molt bé, al
número 13 de data de 27 de
març. Diu així:

"...Pareix que alguns ca-
tòlics desitjosos de donar
més importancia i carácter
a les funcions de Setmana
Santa, enguany, volen in-
troduir la costum d'assistir-
hi vestits de caperutxa..."

Al següent número, el 14
de dia 3 d'abril del mateix
any de 1915. també hi
poden llegir una noticia
ferm interessant.

"...A les processons del
Dijous i Divendres Sants
que sortiren de la Parró-
quia hi assistí una nombro-
sa  de Mili-
tars i l'Ajuntament amb ses
autoritats respectives, el
coronell D. Waldo Calero i
el batlle D. Pere Bal.le.
També hi havia la Banda
Municipal i la que dirigeix
el Sr. Rotger, la banda de
tambors i cornetes i dues
companies del Retgiment
d'Inca, la Capella i Clero
Parroquial amb La Sang de

les Mri'nges... Cridà molt la-
tendó la compostura i au-
ment de persones que, amb
ciri, assistiren a les proces-
sons; sobre tot la novetat de
les caperutxes que hi pren-
gueren part, en los seus se-
riosos i fantàstics vestua-
ris, causà molta impressió i
bon efecte..."

Tot això ens indica de la
modernitat de les caperut-
xes que assisteixen a les
processons i queda desmun-
tat el que molta gent m'ha
dit que això és molt antic.
Idó tan antic com ara en fa
setantai set anys.

També a la revista "La
Veu d'Inca," de les mateixes
dates, diu mestre Miguel

Duran: "...Les persones que
vegen les caperutxes a les
processons, are que comen-
cen a Inca, deven acostu-
mar-se a mirar-les com a
penitents; i res hem de dir
an els qui duguin l'hàbit de
penitència que massa sa-
bran l'esperit de penitència
en que deven portar-se a
unes solemnitats tan fonda-
ment roligioses i patèti-
ques..."

Seria molt i molt interes-
sant que Mestre Miguel
veiés les actuals processons
i que opinás. M'agradaria
entrar dintre del seu pensa-
ment i mirar el que pensa,
el que opina... Jo, ben per-
sonalment, pons que Mes-

tre Miguel no aprovaria, ni
molt manco, això d'avui
Però també pens qué els
temps han canviat i nosal-
tres amb ells. I sobre tot he
comprovat que com més ha
pujat el Carnaval, talment
ho han fet les processons i
no així les Funcions Reli-
gioses de dins les esglésies.
Diuen que és cultura popu-
lar religiosa. Jo també ja ho
cree.

G.P.S.

LEA EL
DIJOUS

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA
• ENTREGA DE PLACAS Y DISTINCIONES A LOS DEPORTISTAS DEL AÑO •

LA «NOCHE DEL DEPORTE» HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE:
Consell Insular de Mallorca - Caixa d'Estalvis i Pensions «La Caixa» - Caixa de Ahorros «Sa Nostra» - Mirpel - Construcciones

José Carlos García - Gloría Mallorquina- Construcciones Antonio Pujadas - Citroen (Saez Torrens) - Cercim, S.A. (Cervezas San
Miguel) - Cafetería Colon - Asociación Comerciantes - Inca Centro Auto (OPEL) - Dibega, S.A. - Correduría de Seguros Llobera -

Tapizados Baleares - Gimnasio Rommar - Panadería Teatro - Pastelería La Gloría - Muebles Cerdá - Armería Aloy - Viajes
Massanella - Imprenta Maura - Finisterre - Televisió Raiguer - Televisió d'Inca - T.V. 7 Lloseta - Assegurances "Joan Rubert" -

Radio Balear - Ferretería Fontanet.



SEMANA SANTA

1992
EUROPA Y
NORTE DE
AFRICA
MANCAS CACUIIOS

Información y Reservas
Obispo Llompart0	 •

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA

BREVES
-Quien da pronto, da

dos veces.
(Séneca)

—El trabajo constante
todo lo vence.

Virgilio)
--Los tontos hablan del
pasado, los sabios del
presente y los locos del
porvenir.

(Napoleón)
—¿Qué es el tiempo? Si
nadie me lo pregunta lo
sé, si quiero explicarlo, —

no lo sé.
(San Agustín)

—Tanto si te han derri-
bado, como si te han aco-
rralado contra las cuer-
das, recuerda que la
vida dura 99 rounds.

(Walter A nneberg)
--La corrupción en la
democracia es mayor
que la que existía en el
régimen franquista.
(Cardenal Vicente Taran-

eón)
—Parece com si todos los
chorizos estuvieran en
la política.

(Celia Villalobos)
—Tanto el amor como la
ambición pueden expli-
carse en términos quími-
co5.

rth ur tia mero
—Gran persona debió
ser el primero que llamó
pecado mortal a la pere-
za.

• (Mi. de Urea)
- A gran arroyo, pasar

postrero.
(Hernán Núñez)

La libertad de pala-
bra, no es justificación
para injuriar, menospre-
ciar, e incluso para difa-
mar a cuantos nos ro-
dean.

(Fc. Sánchez-Guerra ).
—Los hombres sólo de-
sean librarse de la muer-
te; pero no saben librar-

se de la vida
(Lao-Tsin-Tao-Tet-King)

—El que justifica al lim-
pio, y el que condena al
justo, ambos son abomi-
nables delante de Dios

(Salmón)
—El amor es como una
muela: Un día trás otro
nos duele; pero es sólo
cuando nos la arrancan,
cuando notamos lo gran-

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

PM-AY

PM-AJ
PM-X

PM-AL

FIAT UNO 3P

RENAULT R21 GTS
RENAULT R4

FORD FIESTA

Opel Ok Ocasión.

Estas son nuestras
ofertas

OPEL CORSA 3P	 PM-AT
OPEL KADETT SP	 PM-AV
OPEL KADETT 4P	 PM-AT
OPEL VECTRA GT 4P 2.01 PM-BF
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L AIN. «Nao" 73 • VIII IKA (11811~8 • lek 5134N- 111111
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OPEL
Mejores por experiencia
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de que era. Después ocu-
pamos el vacío con otra
postiza.

(Victor de Mano Silva)
— El hombre es una ani-
mal mal calculado.

(Camilo J. Cela)
—Si te molesta que te
mientan, no preguntes.

(Proverbio)
— Todos los políticos
roban y el que no lo hace
es "gilipol las".

--- (Julio Anguila)
—La envidia no es otra
cosa que la ira de los pe-
queñitos y de los impo-
tentes.

(Manuel Martin Ferrand)
— Engrandecerás a tu
pueblo, no elevando los
tejados de sus viviendas,

sino las almas de sus ha-
bitantes.

(Epicieto)
—Razonamiento: Serie
de conceptos encamina-
dos a demostrar una
cosa por «pelotas».

(José F. Col°
—Un fanático es alguien
que no puede cambiar de
mentalidad y no quiere
cambiar de tema.

(W. Chut:chi/O
--Lo malo de una mujer
con el corazón roto, es
que empieza a repartir
pedazos.

(Anónimo)
La humanidad y los

hombres me gustan cada
día más.

(Un canibal)

DENUNCIAM
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La present fotografia no és una broma.
Es una prova de la poca ciutadania de la
gent que en fa dels camins clavaguera, pou
negra i brutícia. Fins i tot, per més afronta
i mala educació, s'ha tirat sobre de la bruto-
rada mateixa el rètol que ho prohibeix!

Es com una ironia de la gent bruta que
no sap respectar un lloc comunitari, un lloc
de tots. Fins i tot el cartell que diu que no
hi poden tirar res forma part de la ignomí-
nia del ciutadà que no sap conviure, que no
sap estimar.

Ja tenim casa nostra neta! Ara ja pot
passar el que vulgui. Hem tret la gelera
vella, la cuina espenyada i la rentadora ro-
vellada. Tot ja está retirat de la casa i duit
aquí i allá! Ara podem descansar que tenim
la casa ben neta!

Ben de segur que la duita de material
vell i molestes es fa de nit, a les fosques,
emprant la nocturnitat i l'alevosia. Manco
mal que moltíssima gent d'Inca sap que hi

ha un telèfon on cridar i explicar que a casa
tenim quelcom vell del qual ens volem des-
prendre. Si hi tocam, a aquest telèfon, ven-
dran i el duran a lloc convenient. Manco
mal que hi ha molta gent de coneixement!

Tots plegats hauríem de vigilar aquests
racons d'Inca que s'umplen sovint de bru-
tor i veure quina rná molesta el paisatge.
No hem de ser covards alhora de defensar
el nostre patrimoni. I si un dia hi veiem
qualcú que aboca els seus fems a zones ba-
iles i netes, no estaria malament que li di-
guéssim qualque coseta a cau d'orella. No-
saltres, els caminaires aimadors de la nos-
tra terra, los direm BRUTS! I si la Policia
Local en fa qualque passadeta, tampoc no
vendrá malament. I si es fa més vegades
net, tampoc no mos queixarem, paró quedi
clar que els bruts són els qui hi tiren el que
no volen dins casa seva!

Foto: PAYERAS
CAMINAIRES

1 SETMANA
CULTURA L

ORGANITZA Associaci6 d'A lumne.

- Dilluns 30 de	 Marc

	 30mar9-4 • bril---92
Xarla AINA MOLL ,Lingüista.

20'30 horas.
	 GABRIEL JAPER MANILA ,Escriptor.

Lloc : Casal de Cultura d'Inca.

C/Dureta,5.

- Dimarts 31 de Marc

larla-Col.loqui GREENPEACE.

Lloc : Aulas 1 i 2 ,Centre Francesc de

	

20 horas.	 Borja Moll,C/Born,17,2on,INCA.

- Dimecres 1 d'Abril

SESSIO CINEMA

- Dijoue 2 d'Abril :

Xarla 4uan Domingo DE LA CRUZ,

	

20'30 hores.
	 jugador basquet,Prohaci -Es Patronat.

Dtor.Sisti : Traumatbleg..

Lloc : Casal de Cultura d'INCA.

- Divendres 3 d'abril

Xarla PERE JOAN , dibuixant de cbmics.

	20'30 horas.
	 JOAN SASTRE, taller de Pintura.

Lloc : Casal de Cultura d'Inca.

-Dissabte : 4 d'Abril ...
SORTIDA L CASTELL DEL REI (Pollença).

Bus.

i a més ... I Concurs de Fotografia....

APUNTAT...MOU-TE !... ()



CARRER MAJOR

Pedro Rotger ¿asesor del
President Verger?

El calzado de Inca, presente en la Feria de Düsseldort.

Pedro Rotger, ¿asesor del president del Consell de Mallorca?

AVISO IMPORTANTE
La Dirección de

Tiene el placer de comunicarles la apertura de

NUEVAS CONSULTAS DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS J

* TRAUMATOLOGIA: DR. BARTOLOME MORAGUES MATEU

* CIRUGIA GENERAL: DR. LORENZO ESTRANY

OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. 1VELA COSTA MARTORELL

* PSIQUIATRIA: DR. ANGEL DE HARO GARCIA
* PSICOLOGIA: DÑA. JUANA PLANAS RAMIS

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RE1VEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 h. de la noche ininterrumpidamente
lbléfono para pedir hora de consulta: 8801 82

MED1SAN en la calle Pau, 12 (Cerca del Mercado)
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Me dicen, me cuentan y
casi confirman que el próxi-
mo día 29 de este mes de
marzo, el Consell Insular
de Mallorca, procederá a la
aprobación del presupues-
to, de su presupuesto para
el ejercicio de 1992.

Igualmente, me dicen me
comentan, y me confirman
que una vez aprobados los
presupuestos, igualmente
se procederá al nombra-
miento oficial de Pedro Rot-
ger como asesor del Presi-
dent del Consell Insular,
Joan Verger.

En próximas ediciones,
les ofreceremos una más
amplia información sobre
esta y otras cuestiones que
giran en torno de la perso-
nalidad de Pedro Rotger.
De momento, aquí queda
esta noticia que en forma de
interrogante les servimos
en el día de hoy.

Cursillo de
- Socorrismo

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos de Son
Amonda, se anuncia Cursi-
llo de Socorrismo en Inca.
Las clases correspondientes
serán impartidas por Cruz
Roja de España y todos los
interesados en participar
en el mismo, pueden diri
girse para recabar informa-
ción o bien para férmalizar
la inscripción al teléfono
500029.

Simultáneas de
ajedrez en la

Plaza des Bestiar
El próximo domingo, día

29, la plaça Des Bestiar,
será escenario de unas inte-
resantes simultáneas de
ajedrez en las que el cam-
peón y maestro balear, Lo-
renzo Vives, se enfrentará a
un elevado número de ad-
versarios.

Organiza, la Asociación
de Vecinos de Son Amonda
y se nos comunica que todas
aquellas personas que de-
seen participar de forma di-
recta en estas simultáneas,
podrán formalizar su parti-
cipación en la misma plaza
y momentos antes de ini-
ciarse las partidas.

Premios
concurso de

peonzas
Bajo la organización de la

Asociación de Vecinos de la
barriada de Son Amonda,
se celebró el pasado domin-
go un concurso de peonzas,

en el cual hubo una muy
nutrida participación.

Los premios que se otor-
garon, fueron los siguien-
tes:

Gabriel Perelló, recogió el
premio destinado al partici-
pante de mayor edad.

El premio para la peonza
más grande, fue recogido
por Bartolomé Sansó.

Todos los niños partici-
pantes fueron obsequiados
por G. Quely y Distribuido-
ra Dibega.

El calzado de
Inca, estuvo

presente en la
Feria de

Düsseldorf
El calzado de Inca, estuvo

presente en la 73°. Feria In-
ternacional del Calzado que
se celebró este pasado fin
de semana en Düsseldorf
Alemania y que es conside-
rada como la más importan-
te de Europa, ya que en la
misma se dan cita los mejo-
res fabricantes y diseñado-
res.

Las empresas Lottusse,
Barrats, Yanko y Calz.
Seguí de Inca, como miem-
bro pertenecientes al grupo
Selee Balear, presentaron
en Düsseldorf las coleccio-
nes de otoño-invierno 92/93
que fueron objeto de un
marcado interés por parte
de los compradores y públi-
co en general, dispensando
elogiosos comentarios en
torno a las colecciones pre-
sentadas por los fabrican-
tes mallorquines.

Ciclo de
conferencias de

primavera
Bajo el patrocinio del

Ajuntament d'Inca y la co-
laboración de Juventudes
Musicales de Palma, anun-
cian para al presente mes
de marzo y el próximo de
abril, cuatro conciertos, en-
marcados dentro del Ciclo
de Conciertos de Primav'e-
ra.

Este ciclo de cuatro con-
ciertos, se inició en la noche
del pasado domingo, con la
Oquesta de Cámara de Re-
gensburg (Alemania) y que
tuvo lugar en la Iglesia de
Santo Domingo de Guzmán
con una asistencia de públi-
co aceptable.

La Orquesta de Cámara
de Regensburg bajo la di-
rección de Joachim
Schrems, obtuvo un mereci-
do y reconocido éxito, reco-
giendo prolongados aplau-

sos del público asistente en
este cuarto concierto que ha
realizado en la isla.

El próximo domingo, día
29, la Iglesia de Santo Do-
mingo, será escenario del
segundo de estos cuatro
conciertos programados. El
mismo está anunciado para
las 21'45 h. y el concierto
será de trompeta y órgano a
cargo de Julio Beltrán y
Arnau Reynés.

El tercer concierto tendrá
efecto el próximo día 4 de
abril, en el Casal de Cultu-
ra. Siendo la hora de co-
mienzo 20'45 h. El concierto
será de cante y piano. Ac-
tuando Judyth M. Borras,
Rita Kapfhammer y Yumi
Sekiya.

El «Quartet de Cordes
Russo (Moscou)» actuará el
día 12 de abril en el Casal
de Cultura, siendo la hora
anunciada 20'45.

Conferencias
cuaresmales en
Santo Domingo

Organizadas por la Comi-
sión de Cofradías de Inca
en la Iglesia de Santo Do-
mingo de Guzmán tendrán
efecto los días 30 y 31 de
marzo y 1 de abril tres inte-
resantes conferencias CUA-
RESMALES a cargo de Mn.
Llorenç Tous, professor del
Seminari, capellá de la
pressó de Palma.

La hora de comienzo de
estas conferencias, nueve
de la noche.

Jaume Gual,
president de la
Obra Cultural

Balear

El pasado sábadó-, la De-
legación de la Obra Cultu-
ral Balear, celebró asam-
blea extraordinaria.

Escasa asistencia de aso-
ciados. Entre el público se
encontraban los concejales
Bernat Amengua] y Bernat
Munar.

Fue aprobada por unani-
midad la única lista que se
presentó como candi data
para presidir como Junta
Directiva los destino de la
Obra Cultural y que estará
formada de la siguiente ma-
nera.

Jaume Gual Mora, presi-
dente; secretaria, A. Bauzá;
tesorero, Pere Quetglas
Maroto; vocales: Catalina
Amer, María Martín, Mateo
Mateu y Pere Rayó.

ANDRES QUETGLAS



26 DE MARZO DE 1992DIJOUS / 8

Cide de

CONCERTS DE PRIMAVERA
INCA 1992

CONCERT DE
TROMPETA I ORGUE

Julio Beltrán
Amau Reynés

dia 29 de març

21,45 h.
Església de St. Domingo

	n

PLA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES 1992

L'Ajuntament d'Inca, en sessió plenaria celebrada
dia 30/GEN/92, ha acordat d'acollir-se al PLA DE
MILLORAMENT DE FAÇANES promogut per la
Conselleria de Cultura del Govern Balear. A aquests
efectes s'han destinat 3.000.000 ptas. del pressupost
de l'any 1992.

L'esmentat Conveni preveu que es donin subven-
cions per rehabilitar façanes d'edificis  d'interès des
dels punts de vista estètic i urbanístic.

Aquestes subvencions suposen 2/3 parts del cost
previst de l'obra, l'altre 1/3 part va a càrrec del pro-
pietari de l'edifici.

Per accedir a aquestes subvencions els propietaris
que ho desitgen han de

PRESENTAR FINS DIA 3/ABR/92 INCLÓS, A
L'AJUNTAMENT D'INCA (ÁREA DE CULTURA)
LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

a) Instancia, segons el model oficial de la Conselle-
ria de Cultura, degudament complimentada.

b) Un ESTUDI PREVI de l'obra que es vol realit-
zar signat per un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic.

c) Un PRESSUPOST detallat, adaptat a l'ESTUDI
PREVI, que inclogui el cost del PROJECTE i el de la
LLICENCIA D'OBRES.

d) Dues FOTOGRAFIES, al manco, de l'estat ac-
tual de la façana, (10 x 15 cm).

L'Ajuntament d'Inca recollirà les sol.licituds i ava-
luar, en primera instáncia, la conveniència de conce-
dir o no la subvenció aplicant els CRITERIS se-
güents:

1.- Será prioritaria la rehabilitació d'una façana
que suposi la rehabilitació de tot un edifici.

2.- Será prioritária la rehabilitació de les façanes
d'un conjunt d'edificis veïnats que la rehabilitació de
la façana d'un edifici  sol.

3.- ES VALORARA:
a) Que l'edifici estigui catalogat al PGOU.
b) Que l'edifici estigui ubicat al Casc Antic.
c) L'antiguitat de l'edifici.
4.- La rehabilitació de la façana ha de ser comple-

ta.
Per dur a terme la valoració de les sol.licituts pre-

sentadas es reunirá una COMISSIÓ TÉCNICA for-
mada per: el President de la Comissió Informativa
de Cultura, el Tècnic de Cultura, l'Arquitecte Muni-
cipal i l'Aparellador Municipal. La resolució final a
nivel] d'Inca será presa per la COMISSIÓ DE GO-
VERN previ informe d'una COMISSIO CONJUNTA
D'URBANISME I CULTURA.

NOTA: En cap cas es concedirà subvenció per
obres ja realitzades o començades abans d'haver-se
resolt els expedients de l'any 92.

Per informacions complementàries es poden adre-
çar a l'Ajuntament d'Inca (Tef.: 500150). AREA DE
CULTURA.

Certamen Escolar de
RELAT CURT 1 POESIA

L'Ajuntament d'Inca per tal de promoure ranció a la
creació literaria entre els alumnes de secundaria dels Cen-
tes d'Inca convoca un Certamen Escolar de RELAT CURT

I POESIA d'acord a les següents bases:
1.- Hi podran concórrer els alumnes d'Inca o d'altres po-

blacions matriculats a Centres de BUP, COU i FP d'Inca.
2.- Les obres que es presentin al Certamen hauran de ser

originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb
una extensió máxima de 10 folis tant per als relats curts
com per als reculls de poemes.

3.- Els originals s'hauran de presentar per triplicat. en
foli corrent, mecanografiats a doble espai i per una sola
cara, perfectament Ilegibles. A la portada hi  haurà de igli-
rar el títol i lema, aquest mateix lema s'ahurá de presentar
en un sobre apart, a l'interior del qual hi  haurà el nom,
cognoms, adreça, teléfbn, centre d'estudis i curs académic.

4.- L'Ajuntament d'Inca atorgarà els següents premis:
Relat curt: —un ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
—un accésit.
Poesia: —un ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
--un accésit.

5.- El jurat estará compost per persones relacionades
amb la literatura i el món del llibre. El jurat podrá declarar
desert el premi, si així ho creu convenient.

6.- El termini d'admissió de les obres finalitzarà el 15
d'abril de 1992. El lloc de presentació será l'Ajuntament
d'Inca, Area de Cultura (de dilluns a divendres de 8 a 15h).

7.- L'Ajuntament d'Inca publicará els treballs premiats
així com els accèsits. Es treballs no premiats podran ésser
retirats prèvia presentació de la deguda acreditació i en el
termini d'un mes a partir de la data d'adjudicació del
premi.

8.- Una vegada presentats els originals, aquest no po-
dran esser retirats pel seu autor per fer-n'hi correccions o
ampliarne el text.

9.- El jurat podrá resoldre inapel.lablement totes aque-
lles qüestions no estipulades en aquestes bases.

10.- El simple fet de presentar treballs en aquest certa-
men pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

PLA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES
PER JUBILACIO I AFECTATS PER INVALI-
DESA PERMANENT TOTAL, INVALIDESA

ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O
ASSIMILATS.

PLAN DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA
MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS
POR JUBILACION Y AFECTADOS POR IN-
VALIDEZ PERMANENTE TOTAL, INVALI-

DEZ ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ O
ASIMILADOS.

L'Ajuntament els gestionará el descompte del 25% sobre el
preu del transport pert carretera a qualsevol punt de Ma-
llorca.

El Ayuntamiento les gestionará el descuento del 25% sobre
el precio del transporte por carretera a cualquier punto de
Mallorca.

JUAN SEGUI VAZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

AREA D'URBANISME
Es recomana a totes les persones interessades en

comprar solars o edificis dins d'aquest terme munici-
pal que passin prèviament per aquesta Area d'Urba-
nisme i Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així evitar incó-
rrer en possibles infraccions urbanístiques.

CINE CLUB ACIC
Torna a començar amb

EDUARD MANOSTIJERAS
de Tim Buen

Lloc: NOVEDADES
Dia: Dilluns (30/Març/92)
Hora: 21.30

Un poc abans de començar la projecció es podrá
adquirir el carnet de soci (1.500 pts per 6 pel.lícules).

Col.labora: Ajuntament d'Inca

EDICTE
D. MATEO MARTORELL BELTRAN actuant en

nom ell mateix ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicèn-
cia per obertura i funcionament de local destinat a
aparcaments d'ús privat a ubicar a carrer Canonge
Payeras, s/n.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del reglament d'activitats molestes, insalubres, noci-
ves i perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre in-
formació pública, pel termini de deu dies perquè els
qui es considerin afectats de qualque manera per
l'activitat que es pretén establir, puguin fer les obser-
vacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General d'aquest Ajuntamen t.

Inca, 23 de març de 1992
EL BATLE

St Jaume Armengol i Coll

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,

al telèfon 504720.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



FUTBOL BASE

Infantil Sallista, 1 - Olimpic Manacor, O

INFANTIL J. SALLISTA

C.D. CONSTANCIA

Binissalem, próximo
desplazamiento del Constancia

26 DE MARZO DE 1992
	

DIJOUS / 9

CONSTANCIA, 3-  XILVAR, O
Oliva, Sampol y P. Quetglas autores de los goles

Por tres tantos venció el
cuadro de Inca al visitante
de turno, en un partido en
que el Xilvar se mostró
como un equipo incomodo,
correoso y que practico un
fútbol de marcaje ferreo, lo
que en buena lógica en los
primeros compases del par-
tido dificultó en buena
parte el buen desenvolvi-
miento del equipo de casa,
tanto a nivel individual
como colectivamente, que
tuvo que esperar hasta el
minuto 27 de juego para
materializar la primera
ocasión de gol, al lograr
batir Oliva al guardameta
Munar y con ello subir el
uno a cero en el marcador,
resultado con el cual se lle-
garía al final de la primera
mitad.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, persiste el domi-
nio del cuadro de Inca y el
juego voluntarioso de los vi-
sitantes. Si bien, en el mi-
nuto 56 Sampol, logra in-

Interesante partido el
que van a dirimir el próxi-
mo domingo en la vecina
villa de Binissalem el Cons-
tancia y el titular de la po-
blación.

Dos equipos historicos
dentro de la Tercera Divi-
sión nacional, ya que en
otras épocas, ambos conjun-
tos llevaron a cabo gestas
altamente importantes
dentro del campeonato li-
guero de la categoria nacio-
nal.

En el viejo Campo de
Ca'n Fetis, el Binissalem,
escribió páginas con letras
de oro, eran los tiempos de
Jaime Morey como presi-
dente. Después llegarian
los tiempos dificiles y el
equipo, lo mismo que el his-

crementar la cuenta de los
locales, al batir al meta vi-
sitante. Persiste el dominio
local, que a partir de este
instante en que se consigue
el segundo gol, intensifica
sus acciones ofensivas, po-
niendo en serios apuros el
portal de Munar, pero una
y otra vez el meta visitante
se muestra resolutivo,
hasta que en el minuto 69,
P. Quetglas logra batir la
meta visitante y con ello es-
tablecer el resultado defini-
tivo. Acto seguido, el Xilvar
intenta algunos contraata-
ques, pero sus acciones
ofensivas no cristalizan al
mostrarse el sistema defen-
sivo local firme y resolutivo.

Al final, justa y merecida
victoria del Constancia
frente un adversario que en
todo momento luchó a brazo
partido para mejorar el re-
sultado.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Sánchez que estuvo bien.
Enseñó tarjetas de amones-

torico Constancia de Inca,
se encuentran sumergidos
dentro de este pozo de la
Regional Preferente.

En esta oportunidad, es
decir, el próximo domingo,
el cuadro de Miguel Garri-
ga, puede a tenor de la cla-
sificación de ambos conjun-
tos, obtener un resultado
positivo y con ello fortalecer
esta tercera plaza de la cla-
sificación que actualemnte
obstenta.

Bien es verdad que el Bi-
nissalem se encuentra en
una situación cómoda en la
tabla, donde figura con 31
puntos en la general y un
punto positivo en la real. Y
un dato muy importante y
deberan tener presente los
delanteros blancos, el Bi-

tación a Reinos°, Alfbilso,
Oliva, Munar, Alcover, Ca-
balloll, Ripoll. Y tarjeta roja
directa a Escudero. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Llobera,
Mateu, Perelló (Segarra),
Alfonso, (Escarrer), A.
Quetglas, Corró (P. Quet-
glas), Arrom, Sampol y
Oliva.

XILVAR.- Munar, An-
dreu, Escudero, Ramón,
Ballester, Ferrer (Vives),
Martorell (Colon), Alcover
(Alorda), Dionis, Caballoll
Ripoll.

En definitiva, una nueva
victoria y dos puntos de om
que vienen ha engrosar la
cuenta del equipo de Inca,
que practicamente tiene ya
casi asegurada su partici-
pación en la liguilla de as-
censo.

ANDRES QUETGLAS

nissalem tan solo lleva en-
cajados 26 goles, es decir,
seis menos que el Constan-
citi que lleva encajados 32.
Es un dato importante que
no se puede hechar en saco
roto y tenerse muy presente
a la hora de saltar los juga-
dores al rectángulo de
juego. En el aspecto golea-
dor, el Binissalem se mues-
tra infinitamente inferior al
Constancia que lleva conta-
bilizados 52 golpes por tan
solo 31 goles los de la villa
del buen vino.

En definitiva, interesan-
te desplazamiento el del
próximo domingo, donde el
Constancia puede conse-
guir un resultado positivo.

ANDRES QUETGLAS

La primera mitad se ca-
racterizó por el ligero domi-
nio del equipo y con un fút-
bol de autentico doma y
daca, contando el equipo
local con varias oportunida-
des para poder inaugurar el
marcador, pero la falta de
puntería y la buena actua-
ción del cancerbero visitan-
te, imposibilitaron de que
los sallistas inauguraran el
marcador antes de llegar al
descanso.

En la segunda parte, el
Sallista, efectua varios
cambios dentro del esque-
ma y en consecuencia el
equipo reacciona de forma
positiva, hilvanando juga-

das de auténtico peligro y
de poder ofensivo, hasta el
extremo que se puede ase-
gurar que el ataque en
tromba del Sallista, pone en
autentico cerco la portería
manacorense, forjando de
forma reiterada, el lanza-
miento de distintos saques
de esquina, precisamente
en el saque de uno de estos
corners, el defensa Dalia lo-
graría cabecear de forma
impecable, al fondo de la
red visitante, logrando de
esta forma el gol de la victo-
ria.

La alineación presentada
por el mister inquense fue
la siguiente:

Ramírez, Dalia, Martí-
nez, Torrens, Figuerola, Zu-
rera, Federico, Martin,
Mairata, Ferrer, Gelabert,
(Aloy, Camps, Repiso, Gon-
zalez, Gaya).

INFANTIL
POLLENSA, 2 -
BTO. RAMON

LLULL, 4
Sigue el equipo Infantil

del Beato Ramón Llull
firme en su trayectoria de
equipo grande de la catego-
ría, ya que tras vencer el
pasado sábado en Pollensa,
ve fortalecida en muchos
enteros su condición de
líder indiscutible de su
grupo.

En Pollensa, los mucha-
chos de Corró, una vez más
pusieron en liza un juego
real mente «sensacional»,
tanto en el aspecto ofensivo
como en el defensivo y que
rayó a la perfección a la
hora de sincronizar las ac-
ciones del equipo, tanto a

nivel individual como a
nivel colectivo, convirtién-
dose de esta forma en un
equipo intratable, temible y
casi invencible. Pese a ello,
el equipo de Pollensa en
momento alguno dió su
brazo a torcer, luchando de
principio a fin, lo que en
buena lógica viene a revalo-
rizar la victoria de los mu-
chachos de Inca.

En esta tarde de aciertos
y buen fútbol, cabe destacar
la capacidad goleadora del
extremo Martínez, que en
tarde inspirada logró nada
más y nada menos que la
cota de tres goles. Completó
el marcador inquense,
centro delantero Martin.

En esta oportunidad el
Beato. Ramón Llull, pre-
sentó la siguiente alinea-
ción.

Calderón,	 Horrach,
Vives, Gelabert, Tugores,
Cerda, Martínez, Roberto,
Martín. Navarro, Alcover,
(Matias, Redondo, Arbos y
Recio).

RESULTADOS
CONSEGUIDOS

POR LOS EQUIPOS
DEL SALLISTA

—Prebenjamin SALLIS-
TA ATCO. 1 - BINISALEM
0.

— Prebenjamin SALLIS-
TA 4 - BEATO RAMON
LLULL 1.

— Benjamines CONSELL
1 - SALL1STA ATCO. 1.

—Benjamines CAN PI-
CAFORT 1 - SALLISTA 3.

— Infantiles ALARO -
SALLISTA ATCO. (aplaza-
do).

—Infantiles SALLISTA 1
- OLIMPIC MANACOR O.

—Cadetes MARGAR!-
TENSE 2 - SALLISTA 0.

—Juveniles SALLISTA
«A» 0 - MANACOR 1.

—Primera	 Regional
CONSELL 2- SALLISTA 0.

***

PARTIDOS PARA
EL FIN DE

SEMANA EN EL
CAMPO DEL

SALLISTA
SAI3ADO 28 DE MARZO.

—A las 9,45 Benjamin
SALLISTA - Al'A BEATO

R. LLULL.
—A las 11,15 I3enjamin

SALLISTA ATCO. -
ALARO.

—A las 15,30 Infantil SA-
L'ASTA ATCO. - I3UÑOLA.

—A las 17. Cadetes SA-
LLISTA - XILVAR.

DOMINGO 29 DE MARZO.

—A las 10,15 Prebenja-
min SALLISTA ATCO. -
BEATO R. LLULL.

—A las 11,30 Prebenja-
mi n SALLISTA - PUERTO
POLLENSA.

—A las 16,30 Primera
Regional SALLISTA -
CIDE.

BEATO RAMON
LLULL, O -

MANACOR, 3
Los jugadores del Beato

Ramón Llull, homenajea-
ron al Manacor al ser reci-
bidos los visitantes con el
tradicional pasillo de honor
que se dedica a los equipos
cam peones.

El juego desplegado por
los dos equipos fue alta-
mente brillante, ya que
ambos equipos de principio
a fin lucharon con total en-
trega y entusiasmo en
busca y pos de una victoria.
De esta forma, el peligro
rondaba las respectivas
porterías, si bien sería el
equipo manacorense el en-
cargado de materializar al-
gunas de estas acciones, al
mismo tiempo que los loca-
les se mostraban totalmen-
te inoperantes a la hora de
la culminación de sus juga-
das.

La primera mitad, finali-
za con ventaja de cero uno
de los visitantes y en la se-
gunda mitad, redondearon
la cuenta hasta el definitivo
cero a tres.

En esta ocasión el mister
Pere116, presentó la si-
guiente alineación.

Colom, Navarro, Miguel,
Campins, Santi, Vicens,
Paquito, Ramis, Palou
(Jofre), Perelló, (Tomeu),
Tofo!.

El próximo sábado, el
equipo del Beato Ramón
Llull se desplaza al Puerto
de l'ollensa donde se en-
frentará al titular.

ANDRES QUETGLAS



PRÓXIMA
JORNADA

Porto Cristo - Felanitx
Marratxí - Calviá
V. de Lluch - La Victoria
Pollensa - Ses Salines
Xilvar - Alcudia
Binisalem - Constancia
Santañy - Murense
Esporlas - Montuiri
Andraitx	 Alaró
La Unión - Campos

Llosetense	 Badia C.M.
Cala Dór - Ferriolense
Portmany - España
Sta. Eulalia - U.D. Seislan
Cardessar - C.D. Alayor
Poblense - C.D. Manacor
U.D. Arenal - S.D. Ibiza
C.D. Ferrerias - C.F. Sóller
P. de Calviá - At.Baleares
Mallorca At. - Son Roca

Manlleu - Huesca
Santurtzi - Osasuna Pr.
Girona - Lemona
Hospitalet - Sant Andreu
Baracaldo - Zaragoza
Gimnàstic - R. Sociedad
Basconia - Hemani
Andorra - Alavés
Mollerussa - Fraga
Binéfar - S. Mahonés

Playa Arenal - San Juan
S.Forteza - At. Sancellas
Colonia - Campanet
Cán Picafort - Andraitx
P. de Calviá - Rtv.P. Calviá
Sant Marçal - Constancia
At.Pto.Colom - S.Cladera
Al. Baleares - Esporlas

Cás Concos - La Victoria
Porreras A. Llubí
Ferriolense - Juv. Buñola
Puigpunyent - SHorta
Valldemosa - Algaida
Montaura - Lluchmayor
Barracar - Pla de Na Tesa
Santa María - SArracó
La Salle - Villafranca

Soledad - Sant Jordi
Pto. Pollensa - At. Rafal
Port de Sóller - Genova
Collerense - Margaritense
Arta - Escolar
Independiente - Molinar
Sta. Eugenia - Petra
Sancellas - Cide
Consell - Alquería

INCA

Reparto de puntos al empatar a ocho tantos, entre los
mili pos de La Suiza y Vol tors.

Es

	* **

Cos Music, mucho tuvo que luchar para vencer por la
minima al equipo de Oli Calman. Cinco a cuatro fue el re-
sultado final.

* **

Ilartomeu, en un partido de fuerzas muy igualadas, se
impuso al equipo de Ca'n Massia por tres a uno.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
ca tona queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 21 21 0 0 124 96 42
2.- MAN 21 18 1 2 118 46 37
3.- OLI CAIMARI 20 14 2 4 90 64 30
4.- V. MASSANELLA 21 14 1 6 114 75 29
5.- PINT. GARCIA 21 11 6 4 120 70 28
6.- PUB ES BORN 21 12 4 5 91 62 28
7.- ES COS MUSIC BAR 21 14 0 7 86 64 28
8.- PERRUQ. JAUME 21 13 2 6 90 72 28
9. - AUTO E. NOVA 21 8 5 8 64 60 21
10.- TRANS OLIVER 21 9 3 9 95 95 21
11.- CAN XESQUET 21 8 4 9 85 72 20
12.- BARTOMEU 21 10 0 11 88 82 20
13.-BAR ALFONSO 21 9 1 11 78 60 19
14. -VOLTORS 21 7 4 10 82 119 18
15.- LOS BOLOS 20 7 1 12 75 91 15
16.- REST. CA'N MASSIA 21 5 5 11 50 77 15
17.- LA SUIZA 21 5 4 12 62 89 14
18.- LOTTUSSE 21 5 2 14 58 106 12
19.- BAR MONTERREY 20 4 1 15 49 120 9
20.- GARCIA COSMETIC 20 4 0 16 56 105 8
21.- RUNNER 17 3 2 16 48 114 8
22.- UNION A.T.H. 21 3 2 16 36 93 8

A la vista de esta clasificación vemos el lider Optica Inca
ha incrementado sus posibilidades de copar el titulo de
campeón, al distanciarse un punto más de su más inmedia-
to perseguidor el equipo de MAN que se encuentra ahora
mismo a cinco puntos.

ANDRES QUETGLAS
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TORNEO DE FUTBITO «SPORT INCA»

OPTICA INCA, AUMENTA
SU VENTAJA DE LIDER

Optica Inca, lider e imbatido del torneo, en esta ocasión
se impuso por cuatro a cero al equipo Runner, uno de los
colistas del grupo.

* * *

Oh Caimari, con más facilidades de las previstas, derro-
tó al equipo de Perru Jaume por siete tantos a uno.

* * *

Importante victoria del Bar Monterrey que se impuso
por tres a dos al equipo de Auto Esc. Nova.

* * *

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Campos - Felanitx 	  2-0
Calviá - Porto Cristo 	  1-1
La Victoria - Marratxí 	  3-1
Ses Salines - V. de Lluch-	  - S.
Alcudia - Pollensa 	  1-1
Constancia - Xilvar 	  3-0
Murense - Binisalem 	  0-1
Montuiri - Santañy 	  2-0
Alaró - Esporlas 	  1-3
La Unión - Andraitx 	  2-2

J. G. E. P. F. C.. Pros.
1. Esporlas 	 31 22 5 4 70 21 49 + 19
2. Porto Cristo 	 31 20 6 5 51 23 46 + 14
3. Constancia 	 30 15 6 9 52 32 36 + 4
4. Pollensa 	 29 14 8 7 40 30 36 + 8
5. Calviá 	 29 12 9 8 45 32 33 + 3
6. Santañy 	 31 13 7 11 48 37 33 + 3
7. Murense 	 31 13 7 11 44 43 33 + 1
8. Binisalem 	 31 9 13 9 31 26 31 +	 1
9. Montuiri 	 31 11 9 11 35 34 31 + 1
10. Felanitx 	 30 12 7 11 28 33 31 + 1
11. La Victoria 	 31 10 10 11 38 31 30 - 2
12. Xilvar 	 31 6 16 9 25 41 28 - 2
13. Andraitx 	 31 10 8 13 28 36 28 2
14. Alcudia 	 31 7 13 11 35 39 27 - 5
15. Alaró 	 31 11 4 16 45 53 26 - 4
16. V. de Lluch 	 30 8 9 13 32 45 25 - 5
17. Campos 	 31 7 11 13 - 28 46 25 7
18. La Unión 	 31 6 12 13 38 55 24 6
19. Marratxí 	 31 5 11 15 24 53 21 - 11
20. Ses Salines 	 30 5 9 16 29 56 19 - 11

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Llobera, bravo defensa.

Oliva, virtual ganador del
Trofeo al Máximo Goleador

Con el gol que contabilizó el pasado domingo frente al
equipo de Selva, Paco Oliva se erige en virtual ganador del
trofeo destinado al máximo goleador del equipo ya que la
cota de quince goles le sitúa con nueve goles por encima del
segundo clasificado Mut y A. Quetglas.

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Gol es
Oliva 	  15
Mut 	  6
A. Quetglas 	  6
Llobera 	  5
Sam pol 	  5

TROFEO REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  52
P. Quetglas 	  50
Llobera 	  42
Sam pol 	  41
A. Quetglas 	  41
Reinos() 	  41

Les recordamos, que la entrega de estos trofeos se efec-
tuará en el transcurso de «La Noche del Deporte de Inca» y
que los galardonados con estos trofeos recibieron el aplau-
so y el homenaje de la ciudad de Inca que en la noche del 2
de mayo se reunirá en torno a los más destacados deporti-
tas de Inca.

Campeonato Escolar
«Ciudad de Inca»

de Ajedrez
El Centro de promoción

básica del Ayuntamiento de
Inca, a través de su Escuela
Municipal de Deportes,
convoca el primer Campeo-
nato Escolar de Ajedrez
(Escacs) «Ciudad de Inca.»

El Campeonato esta re-
servado a las categorias
masculina y femenina de
las edades Benjamin, Ale-
vi n, Infantil y Cadete.

Las partidas se disputa-
ran en el Colegio de la Salle
a partir de las 17,30 h. de
los dias 1, 8 y 29 de abril,
así como de los dias 6, 13 y
20 de mayo.

Veintiuna jornada de este interesantisimo torneo y el
equipo de Optica Inca merced a los resultados obtenidos,
aumenta su ventaja de lider.

* * *

Muchos goles se marcaron en el partido entre los equipos
de Garcia Cosmetic y C'an Xesquet, donde la victoria fue
para los segundos por un elocuente 2-9.

* * *

Mm, S.A., segundo clasificado en la tabla, perdió una
ocasión de oro para mantener sus pretensiones de dar al-
cance al lider, al empatar a tres tantos con el equipo de
Viajes Massanella.

* * *
Pub Es Born, no tuvo excesivas dificultades para vencer

por 4-1 al adversario de turno Unión A.T.H.
* * *

Los siete tantos a dos, derrotó el equipo de Los Bolos al
representante de Trans Oliver.

* * *
_	 Altamente disputada resultó la confrontación entre los

equipos de Calz. Lottusse y Pinturas García, logrando la
victoria los de Garcia por tres a cinco.

* * *

Seran entregados tres ar-
tisticos trofeos a los tres
primeros clasificados de
cada categoría y medallas
conmemorativas hasta el
décimo clasificado. Igual-
mente se extenderá diplo-
ma de participación.

Todos los interesados en
participar en este I Cam-
peonato «Ciudad de Inca»
de ajedrez (Escacs), pueden
formalizar su inscripición
el próximo jueves (hoy para
nuestros lectores), a partir
de las 18 h. en el Colegio de
La Salle.



ATLETISMO
Arnau Fontanet Campeón de España de

Gran Fondo de Marcha

IV TORNEO DE
BILLAR AMERICANO

«CIUDAD DE INCA»

Daniel Rios, organizador del torneo.

Nueve equipos participan
en la presente edición

R. Corrí), fue homenajeado en la «Noche del Deporte».

Vicente Capó y Bmé.
Corró del Club Olimpo,

logran el título de
campeón y subcampeón
de Baleares de veteranos

Fontanet, un año más será homenajeado en la Noche del
Deporte.

TORNEO DE FUTBOLIN
POR PAREJAS

«CIUDAD DE INCA»

Bar Sa Galeria, O -
Cafeteria Galaxias, 9
Resultados sumamente interesantes se han producido

en las dos últimas jornadas, destacando las victorias de
Bar Ca'n Biel que en dos ocasiones consiguió el resultado
de 9-0 frente a los equipos de Bar Sa Galeria y Pub Sha-
dow.

Igualmente, los equipos de Bar Castilla y Cafetería gala-
xias, consiguieron imponerse por este mismo resultado, es
decir, 9-0 a sus adversarios Pub Shadow y Bar Sa Galeria
respectivamente.

Otros resultados importantes, son los cosechados por
Pub Es Cos, 7-2 frente al equipo del Bar Monterrey y de
Bar Leo, 4-5 frente al Bar Es Moli Nou, ya que les permite
seguir emparejados en el segundo puesto de la tabla.

Una vez disputada la jornada 28, la tabla clasificatoría
queda establecida de la forma siguiente:

Puntos
Cafeteria Galaxias 	 56
Pub Es Cos 	 52
Bar Leo 	 52
Bar Es Moli Nou 	 50
Bar Jocs Glops 	 50
Pub Nits 	 47
Bar Castilla 	 44
Pub Es Born 	 44
Pub Cemalu 	 40
Pub Es Gabinet 	 39
Bar Pizá 	 39
Pub Royal 	 36
Bar Son Amonda 	 36
Bar Ca'n Biel 	 34
Bar Cristal 	 34
Bar Sa Galeria 	 33
Bar Monterrey 	 31
Pub Shadow 	 30

Como se puede observar, una semana más, el equipo de
Cafeteria Galaxias, se mantiene como lider e imbatido.

ANDRES QUETGLAS
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El pasado martes, día 24,
dió comienzo la cuarta edi-
ción del torneo de billar
americano "Ciudad de In-
ca" que organiza Daniel
Rios de la Cafetería Colon
de nuestra ciudad.

En la presente edición,
concurren los siguientes
equipos, Bar Sportiu, Cafe-
tería Colon, Cafetería Ma-
llorca, Cafetería Ideal, Bar
Geminis, Bar Cristal, Pub
Peraires, Bar Alfonso y
Music Bar Es Cos. Es decir,
un total de optar al titulo
final, que dicho sea de paso,
en las dos últimas edicio-
nes, ha sido el equipo de

Recién finalizado el Cam-
peonato de Mallorca de
Dardos, el equipo de Cafe-
tería Colón «The Rocker's»
acaba de proclamarse cam-
peón de Mallorca de Prime-
ra División, tras cuajar
todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo una
temporada erizada de éxi-
tos y buen acierto a la hora
de jugar. Hasta el punto
que el equipo de Cafetería
Colón —The Rocker's— se
ha mostrado como un equi-

Cafetería Colon el que se
alzó con el titulo de cam-
peón.

Daniel Rios, destaca la
alta preparación de todos y
cada uno de los equipos
participantes y augura un
éxito deportivo de las mis-
mas proporciones de estas
arios pasados.

En las próximas edicio-
nes les vendremos infor-
mando de todas y cada una
de las novedades que se
vayan produciendo en torno
a esta cuarta edición del
torneo Ciudad de Inca de
billar.

A.Q.

po intratable y casi invenci-
ble.

El equipo está formado
por los siguientes jugado-
res: Pedro Bennassar, Da-
niel Ríos, Pedro Villar,
Juan Borges, Mariano Do-
nado, Luis Robledo, Angel,
Felipe, Paco, Andrés.

Nuestra más sentida feli-
citación a todos y cada uno
de los componentes del
equipo por este éxito alcan-
zado.

A.Q.

Una vez más y como tan-
tas otras en estos últimos
años, se sumplieron los pro-
nósticos vaticinados por el
que sucribe y con relación
al posible éxito del atleta
local Arnau Fontanet Bis-
queiTa con relación a la ca-
rrera que debía disputar el
pasado domingo en Badalo-
na y correspondiente al
Campeonato de España de
Gran Fondo de Marcha.

El pronóstico de victoria
total, fue vaticinado en la
mañana del sábado y testi-
gos de tal afirmación, es
decir victoria total y absolu-
ta de Arnau, no eran otros
que los familiares del atle-
ta.

En la jornada del domin-
go, Arnau Fontanet, hizo
una vez más buenos mis
pronósticos y con una
marca de 1 h. 30,37, se pro-
clamó Campeón de España
con una facilidad y tranqui-
lidad propia de los grandes
campeones, ya que sacó casi
tres minutos de ventaja al

El pasado fin de semana,
se disputó el Campeonato
de Baleares veteranos
sobre una distancia de 20
kms.

La participación inquen-
se, se puede considerar al-
tamente brillante ya que
conquistaron puestos de
auténtico honor como con
alcanzar un título provin-
cial y un subcampeonato de
Baleares igualmente se lo-
graron puestos de honor en
otras clasificaciones fina-
les.

Por lo que se refiere a la
categoría de Preveteranos
(35-39 arios), José Bisbal
Pujadas se adjudicó la quin-
ta posición, mientras que

segundo clasificado. En
consecuencia, Arnau, cruzó
la línea de meta totalmente
en solitario, a lo gran cam-
peón y con neta superiori-
dad sobre todos y cada uno
de sus contrincantes. La
gesta, el triunfo los aplau-
sos y los vítores una vez
más eran para el mejor,
Arnau Fontanet

Con este nuevo triunfo el
atleta de Inca pone en evi-
dencia una vez más que se
trata de un valor en cons-
tante alza. Se trata de un
muchacho que atesora mu-
chas y muy variadas cuali-
dades para alcanzar cotas
insospechadas dentro del
mundo competitivo nacio-
nal e internacional. Es en
definitiva uno de lo atletas
con más proyección de cara
al futuro.

Arnau, como siempre,
nuestra particular enhora-
buena y nuestra felicitación
que hacemos partícipe
igualmente a todos y cada
uno de los componentes de

Mariano Nicolás retuvo la
séptima plaza.

En la categoría veteranos
B (45-49 años), Vicente
Capó Gil del Club Olimpo,
logra el título de campeón
provincial.

Por lo que se refiere a la
categoría veteranos (55-60
años) el campeonísimo Bar-
tolomé Corró Ramón se ad-
judicó el título de subcam-
peón.

En definitiva un nuevo
éxito que añadir a los mu-
chos que lleva cosechados el
Club Atletismo Olimpo en
este historial de campeo-
nes.

A. QUETGLAS

Club de Dardos Caf. Colón
«The Rocker's», campeón

de Mallorca

VENDO LOCAL (300 m2)
C/. CID CAMPEADOR

Precio interesante

INFORMES: TELEFONO 501648

tu familia, ya que ello siem-

pre han sabido ayudarte e
pulsarte a la constante

superación.

Enhorabona i endavant.

ANDRES QUETGLAS



PABELLON CUBIERTO
Parece ser que ahora va en serio. La excavación iniciada

hace más de un año, en la calle del General Luque, en el Polío-
no Industrial, va tomando forma, para que en la misma se
pueda construir dicho Pabellón, para la práctica de todos los
deportes de sala.

Finalizada la primera fase de excavación, ya están contrata-
das y han dado inicio la fase de estructura, cuya finalización
se preve para dentro de un año. Y ya se tiene adjudicada la
fase de cubierta, con un plazo de ejecución de tres meses desde
que finalice la anterior, a lo largo del próximo ejercicio deberá
adjudicarse la fase de cerramiento y acabados.

Ojalá no surjan problemas ni de excesiva duración de las
obras ni de financiación, o de cualquier otro tipo, y al fin nues-
tra ciudad de INCA, pueda disponer de un pabellón cubierto,
con capacidad para dos mil personas, y con un completo equi-
pamiento para la práctica de aquellos deportes que precisan
una instalación de este tipo, como son el Fútbol Sala, Balon-
cesto, Hockey sobre Patines, Tenis, Balonmano, Balonvolea
etc.

TEXTO Y FOTO PAYERAS
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PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

1 CA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

EX:1111w 	FERIA de.192
ABRIL"ilm

SEVILLA— Puente 1 0 Mayo
01 al 04-Mayo

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92
— ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE SEVILLA

(Junto parque de 11/1• Luisa)
— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA

ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
— SEGURO TURISTICO

Por 	

INFORMACION
	 VIAJES MASSANELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

FERIA de
ABRIL

SEVILLA Puente 1 0 Mayo
30/4 al 3 Mayo

AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92
— ALOJAMIENTO EN SEVILLA (CIUDAD)

(EN APTOS)
— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
— ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
— SEGURO TURISTICO

Por 	  62.500 Ptas
	PLAZAS MUY LIMITADAS-

INFORMACION
	

VIAJES MASSAN ELLA S.A.
Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

67.900 Ptas
PLAZAS MUY LIMITADAS-

‘1111$0
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LA FOTO CURIOSA
Quan vaig veure la present fotografia, feta per Can Pa-

yeras, de l'antic torrent de Can Tabou. s'aig sentir una im-
pressió un poc desagradable ja que no creia que dit torrent
era molt més gros, més fons i més ample quan passava per
aquesta zona —carrer Bisbe Llompart-- i s'endinsava
terra endins cap a la Gran Via fins a la depuradora. La
meya sorpresa fou grossa, com he dit i no m'explicava
aquest fenomen de veure una siquieta feta de maresos, for-
mant una conducció senzilla, petita i mai com jo me la ima-
ginava. Jo estava convençut que dita conducció quan pas-
saya per davall els carrers citats abans, a més del de Po-
nent i Germanies, era una altra cosa més grossa. Perol) ja
estic assebentat que no és el mateix pensar que saber.

Tampoc sabia que per la zona del monument a n'Antoni
Fluxá hi hagués una unió d'un altre torrent i més o manco
prop de la Quartera, formassin tan sols canal. Ara no he
aclarit i crec que no pensaré una altra vegade en opinar
sobre una cosa, un detall o el que sia abans de veurer-ho,
comprovar-ho.

Vira la carretera Inca-Mancor hi ha un torrentó. Entra
les seves aigües, quan plou, al citat torrent-clavaguera. Al
camí vell de Biniamar hi ha un torrentó, o seregai que
també arriba a formar part del que podem nomenar com a
conjunt hidrogràfic del torrent de Can Tabou (dit altres ve-
gades de Cantabou, de Canta Bou i de Caga Bou).

I és que una fotografia, una imatge o una mirada valen
més que mil i una explicacions. Ara ja tenim clar com era
dit torrent, tot i a pesar que devers els anys 20 del present
segle se va tapar i que abans era molt més ample. Ara
podré aclarir la seva profunditat, la seva amplària reals, si
mir el projecte del darrer Pou den Morro, de pedra viva,
realitzat a finals del segle passat pen Bartomeu  Ferrà.

Tampoc trob estrany que hi hagués problemes alhora de
recollir les aigües de pluja i residuals i conduir-les fins als
conectors de la Gran Via.

He d'agrair aquesta feina perquè també m'ha ajudat a
mirar els distints nivells, deguts a omplides a la zona de
materials diversos. Hi ha, a les zones més fondes, quatre o
cinc estrats diferents i que corresponen a altres tantes èpo
ques i circumstàncies. Una me va aclarir molt de punts. Va
esser la que era de pedres grossesi rodones, pedres de to-
rrent les que me varen aclarir el moment quasi exacte de
quan es aren col .locar . I és que gTufar dins les llivanyes

Cada setmana,
un tema

NUEVA
SINGLADURA
El folklore inquense está

atravesando su mejor momen-
to. Mientras la agrupación fol-
klórica Revetlers des Puig d'In-
ca Se prepara para actuar en la
Ex po de Sevilla.

La más veterana de las tres
agrupaciones folklóricas, Reve-
tia d'Inca empieza una nueva
etapa. La semana pasada fue
elegido presidente de la Reve-
tla d'Inca, Gregorio Llabrés
que desde hace años forma
parte del grupo como cantador.

Sustituye en el cargo a Do-
mingo Mestre, tras dos años de
estancia en la presidencia.

Siguiendo con el tema hay
que señalar que la más joven
de las tres agrupaciones «Cofre
Ande», el proximo domingo es-
trenará su nuevo local social
ubicado en la calle Malferits, se
trata de unas instalaciones am-
plias y modernas.

Cada una de las agrupacio-
nes prepara la temporada de
actuaciones. El folklore gracias
a la proliferación de agrupacio-
nes y sus ‹‹Escoles de Ball»
cuentan con más adeptos cada
O ñ O.

El folklore inquense se en-
cuentre en uno de sus mejores
momentos y esperamos que al
premio conseguido el pasado
año en Cantonigrós, Barcelona
y otras actuaciones fuera de
nuestra isla le puedan seguir
muchas más.

Que la proliferación de gru-
pos haga que el buen ambiente,
camaradería y amistad preva-
lezcan dentro del lógico am-
biente de superación que cada
una de estas agrupaciones
quieren llevar adelante. Ya que
la música tiene que servir para
unir y no para que existan en-
frentamientos entre sus miem-
bros y simpatizantes.

G. COLL

de la història és llegir el passat dins un present mitjançant
els llibres màgics dels arxius clarificadors.

Per ventura passaran molts d'anys perquè poguem gau-
dir de mirar el que tenim baix els nostres peus.

Texte: GABRIEL PIRRAS SALOM




